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Actualización de datos en España
22 de abril

• 208.389 casos 
• Madrid – 59.199 casos.
• 21.717 personas fallecidas. 

– 7.577 en Madrid.

• 85.915 pacientes recuperados.
• 4.211 casos nuevos

– 1.202 casos nuevos en Madrid

• 435 fallecidos nuevos
– 117 fallecidos nuevos en Madrid

• Población afectada – 0,4439 %



Fallecidos cada día
22 de Abril (435)

Ascenso de 5 muertes con respecto al día anterior.
Madrid 112 fallecidos, 7 más que el día anterior.



Nuevos casos cada día
22 de Abril (4211)



Variación en casos diarios en %



Distribución de hospitalizados 
y UCI en España, por rango de edades.



CCAA con más casos confirmados



Tasa de letalidad por provincias



Ritmo del contagio
1,09

Italia tiene un ritmo de 1,07. USA un ritmo de 1,17



Datos mundiales a 22 de abril



Datos de los países más afectados



Tasa de letalidad de varios países



TOP 15 de apoyo gubernamental 
a la Crisis del COVID



Pronóstico de los pacientes con COVID 19 
tratados con ECMO

Estudio descriptivo con 
pocos pacientes en los que 
se analizan los criterios de 
los pacientes que entran en 
ECMO, así como los 
resultados hasta la fecha.

•Yingchun Zeng, Zhongxiang Cai, Yunyan Xianyu, Prognosis when using extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO) for critically ill COVID-19 patients in China: a retrospective case series. Critical 
Care volume 24, Article number: 148 (2020)

https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-2840-8


Streaming de la SEPAR (Sociedad Española 
de Neumología)  sobre el COVID

• Si tenéis unos minutos, es 
interesante escuchar este 
streaming que se realizó 
hace unos días sobre 
bioseguridad y tratamiento 
el COVID 19.

• Este es el link
https://drive.google.com/file/
d/1k_vaF6oVhfxUuWG2cPQu
W2TCTFHBXEHG/view

https://drive.google.com/file/d/1k_vaF6oVhfxUuWG2cPQuW2TCTFHBXEHG/view


Los fenómenos tromboembólicos en 
COVID 19

Kearsley Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, et. al. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic
Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up, Journal of the American 
College of Cardiology (2020) 

• Un repaso a la prevención, 
terapia y seguimiento de 
los fenómenos 
tromboembólicos en el 
COVID 19

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109720350087

